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Sigue En Japón 
El Disgusto En 

Contra De E. U.
TOKIO, Japón, Dic.29.— El je

fe de la marina de guerra dice que 
se halla convencido de que el 
sentimiento popular hacia Estados 
Unidos mejorana enormemente si se 
diera por terminada la concentra
ción de la marina de combate 
norteamericano en el Pacifico.

El almirante Keisuqe Okada, que 
se halla al frente del ministerio 
de la Marina; insistió, en que no 
se refiere a ninguna, preocupación 
de su gobierno con cualesquiera 
disposiciones que se lleguen a to
mar respecto a las unidades nortea
mericanas.

Los lideres navales del Japón 
afirmo rotundamente no tienen ra
zón para sentirse perturbados por 
el hecho de que la flota de Estados 
Unidos ha permanecido en aguas 
del Océano Pacifico.

" Lo único que bago es dar a 
comprender mi punto de vista 
respecto al sentimiento que preva
lece en este país, pues resulta fútil 
negar que la concentración de las 
fuerzas navales norteamericanas 
en el pacifico ha causado irritación 
y ansiedad en la mente de nuestro 
pueblo.

Esa "irritación"  pública nipona 
ha sido causada por las informaciones 

que sin o con poquísimo fun
damento ha publicado la prensa 
japonesa. Tales historias se han 
relacionado con supuestas actividades 

de espionaje favorable a la marina 
de guerra norteamericana; 

planes para establecer bases aero- 
militares en las islas Aleutianas, y 
supuesto aumentos en las fuerzas 
navales y de aviación de Estados 
Unidos en las Islas Filipinas.

"Después de todo, no hay sino 
de verdaderas potencias navales en 
el Pacifico: Japón y Estados 
Unidos".

El almirante Okada agregó que 
considera " imposible siquiera de 
ser pensado"  una guerra entre Es
tados Unidos y el Japón; aunque 
si es natural que en algunas oca
sión lleguen a ocurrir.

Junta De Jefes 
Ex-Escobaristas 

En El Paso Tex.
 GUAYMAS, Sonora. Dic.29.—  
"La Caceta"  de este puerto publi
ca el siguiente mensaje de México 
fechado el 19 del actual:

Se asegura que los expatriados 
políticos han entrado últimamente 
en una era de extraordinaria 
agitación o actividad celebrando 
juntas en las que se ha tratado no 
se sabe de qué.

Una de estas juntas tuvo lugar 
recientemente en la ciudad de el 
Paso, con asistencia de los ex
divisionarios Gonzalo Escobar, Mar 
celo Caraveo, Roberto Cruz. An
tonio Villarrial, el Lic. Gilberto 
Valenzuela y otros exiliados.

Las autoridades federales ame
ricanas, en vista de estas activi
dades que desarrollan los expatriados 

han comenzado a vigilarlos 
y nada remoto seria que procedieran 

a su aprehensión por violar 
las leves de neutralidad.

A la vez el gobierno mexicano 
Ha ordenado que se ejerza en la 
frontera ron Texas una estricta 
vigilancia para evitar que algún 
grupo de esos enemigos del gobierno 

invada el territorio nacional, 
en raso de que tal intentaren.

S e asegura que últimamente, 
como resultado al parecer de esas 
juntas el Lic . Valenzuela salió con 
rumbo a Washington llevado no 
se sabe que comisión de sus co
rreligionarios.

No Serán Cesados Diplo
máticos Que Dependen 

De México
CUIDAD DE MEXICO. E l

Cubierzo de México no obstante que 
el ano hará serias economías en 
sus presupuesto, seguirá sosteniendo 

todas las representaciones di-

293,000 MEXICANOS HAN SIDO 
REPATRIADOS DE 1930 A ESTA 

FECHA, POR DATOS OFICIALES
MEXICO. D. F. Según datos 

oficiales y declaraciones de princi
pios de semana, del nuevo Secre
tario de Gobernación de este país 
Don Eduardo Vasconcelos:

En 1930, el país recibió sesenta 
y nueve mil repatriados; en 1931, 
ciento veinticuatro mil novecientos 
noventa y ocho, y  hasta fines de 
1932 se recibirán alrededor de cien 
mil y todos ellos fueron y serán 
atendidos por el Gobierno, de con
formidad con sus propias 
necesidades y dentro de un plan bien 
lleno de promesas halagüeñas.

" Desde luego sabe hacer un 
elogio muy justificado del personal 
de : :  La intervención del Gobierno 
Federal en el fenómeno de la re
patriación no tendría trascenden
cia alguna si solamente se limita
ra a prestar una ayuda económi
ca, necesariamente pequeña y 
transitoria a nuestros condicionales 
y a facilitarles los medios de 
transportación de las adonde los pro
pios repatriados quisieran ir, pues 
esto no significaría otra cosa que 
el desplazamiento de un problema 
interior de los Estados Unidos del 
Norte, hacia México, sin beneficio 
para este ultimo ni para los mismos 
repatriados cuyo caudal de expe
riencia se perdería seguramente 
en un medio que no fuera propicio

para su arraigo orgánico y para 
la resolución de sus problemas 
económicos inmediatos y mediatos 
Por otra parte, si se limitara en 
esa forma la intervención del 
Gobierno Federal, podría preverse 
que en épocas no lejanas cuando 
la agudez de la crisis actual des 
aparezca, nuestros connacionales 
regresarían a los Estados Unidos 
de Norteamérica enbusca de tra
bajo y de comodidades llevándose 
acaso una impresión dolorosa de 
su patria, que los desarraigara 
definitivamente de ella.

"Medio millón de mexicanos que 
se reincorporen a su patria y que 
se acomoden y se arraiguen en ella 
definitivamente, constituyen un 
capital espiritual y económico 
cuvos frutos, para dentro de unos cuan
tos años, es imposible calcular El 
cultivo de nuestras vastísimas cos
tas de Chíapas, Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán, todas propicias para 
la obtención de frutos tropicales 
de consumo exterior y ilimitado, 
podran ser en manos de lo 
repatriadas mexicanos, bajo la dirección 

oficial o privada, un elemen
to de incuestionable equilibrio en 
nuestra balanza comercial y por 
ende, una prodiga base de apoyo 
para el fomento de nuestra indus
tria.

Sigue Vendiendo 
México mas de lo 
Que C o m p r a

CIUDAD DE MEXICO.— Según
los informes del Departamento de 
Comercio de la Secretaria de In
dustria, durante el mes de 
noviembre último México exporto mate
rias primas y productos por c a
torce millones de dolores, los cua
les deben cubrirse en moneda 
americana lo que significa un fac
tor favorable a nuestra balanza 
comercial. En cuanto a nuestras 
importaciones, disminuyeron en dos 
radianes de dólares durante el mismo 

mes en relación con las habi
das en el mismo mes del año pa
sado siendo esto el resultado de 
la campaña nacionalista para con 
sumir lo que produce el país.

Pronto Regira Un Itinera
rio Nuevo En El S. P. 

De México
HERMO SILLO, Sonora. Dic. 29 

— Oficialmente se anuncia que el 
día 25 de los corrientes entrará 
en vigor el nuevo itinerario de 
trenes del Sur Pacifico de México.

Como va dijimos hace algunos 
dias, conforme a este nuevo iti
nerario los trenes caminaran de 
día en el trayecto de Empalme a 
Nogales y viceversa con el objeto 
de evitarse el gasto de poner  
calefacción en los coches.

plomaticas que hoy tiene acredi
tadas en el extranjero.

Descubierto Un Sindicato 
De Trata De Blancas

París Francia.— Acaba de des
cubrirse uno de los mas onerosos 
secretos de la ' trata blanca' en 
esta ciudad. Los organizaciones 
que se dedican explotar este de
generado negocio, según ha sido 
descubierto no solamente exporta 
muchachas a países extranjeros y 
con especialidad con rumbo a la 
America del sur, sino que además 
se apropia de sus hijitas, las cua
les son inducidas a seguir el mismo 
bochornoso cambio de sus madres.

La Folicia Socreta ha aprehendido 
y a a una gran parte le los 
directores des sidicato', general
mente malhechores desalmados y 
se cree que dentro de poco haya 
sido aristado el "jefe  supremo"  de 
la cuadrilla con todo y su cuerpo 
de secretarios intencionales.

No Fue Nombrado Ortiz 
Rubio Como Embajador 

En Estados Unidos

MEXICO  dic. 29.— En las 
oficinas se la Presidencia de la 
Republica se desmintió de una 
manera terminante, la especie 
acogida por periódicos del extranje
ro y del país, acerca de q ue el 
Gobierno de México había desig
nado Embajador de nuestro país 
en los estados del Norte, al 
logemas don Pascual Ortiz.

Rehusó Paraguay 
Lo Propuesto Por 

Cinco Naciones
MEXICO. D. F. Dic. 29.— Un

mensaje de Paraguay. recibido 
aquí, dice:

La proposición formulada por 
los países neutrales para que cese 
el conflicto armado que existe en
tre este país y Bolivia,  fue oficial
mente rechazado hoy por el Go
bierno, por no representar el 
sentimiento unánime del pueblo, que 
ordenó continuar la lucha hasta con 
seguir el dominio absoluto en el 
Chaco Boreal.

La proposición neutral partió 
de la nota enviada por las cinco 
potencias implorando la ayuda del 
mundo para consolidar la paz en 
estas regiones.

Estas potencias son Estados 
Unidos del Norte, México, Cuba 
Uruguay y Colombia que piden el 
retiro de las tropas de la zona 
de guerra y el establecimiento de 
negociaciones para que se someten 
a un arbitraje internacional la 
cuestión de limites que originó el 
conflicto.

Ai aceptarse el plan daría al 
arreglo arbitral un carácter auto
mático, puesto que dispone que 
las sociedades de geografía de 
Londres, Nueva York y Madrid fíjen 
los limites del Gran Chaco y a 
ellas se sujeten ambas naciones.

Aunque en la proposición se 
afirme que ella da a estos países 
la  o p o rtunidad de suspenderla  

lucha con decoro y dignidad para 
ambas partes puesto que proteje 
sus intereses nuestro gobierno no 

la aceptó por ser contraria al
sentía nacional.

Siguen Colombia 
y Perú Haciendo 

Reconcentración
LOS ANGELES Calif.  Dic 29

— Un diario de esta ciudad publi
ca la siguiente noticia:

Tres aeroplanos de bombardeo 
del gobierno brasileño, partiere  
con destino a  Tabatinga, sobre la 
frontera con Perú, cumpliéndose 
con una urgente orden del Minis
tro de Marina.

La orden provocó muchos co
mentarios, algunos de ellos de 
carácter alarmista, máxime que en el 
Ministerio antes citado no se qui
so decir a los periodistas a que 
había obedecido la disposición.

Se cree, sin embargo, que la 
partida de los aviones obedece 
a la circunstancia de que tanto 
el gobierno de Perú, como el de 
Colombia, están concentrando 
fuertes contingentes de tropas de tie
rra y cañones, a lo largo del Rio 
Putumayo cerca de Tabatinga, 
preparándose al parecer para un 
combate con motivo de las dificul
tades surgidas desde que los peruanos 
s e  apoderaron del puerto de 
Lucia de propiedad colombiana, 
el día primero de septiembre ul
timo.

Colecta y gastos en 
Beneficio De Los 
Niños el Día De 

Navidad
Hemos sido informados que el 

Sr. Mateo Márquez, Presidente de 
la Comisión Honorífica Mexicana 
de Santa Paula, hizo una visita 
a todos los comerciantes mexica
nos de esta ciudad con el único 
objeto de reunir fondos, no para 
la comisión, sino que para ayuda 
de todos nuestros hermanos de ra
za necesitados. El regalito que el 
Sr. Márquez repartió, consistió en 
un saco de harina de 25 libras 
una bolsa de frijol, conteniendo 
16 libras y media y otra bolcita 
con 5 libras de azúcar. El total de 
la suma colectada por el Sr. Már
quez es $33.75 y los gastos fue
ron de $35.29.

El Sr. Márquez agradece infinita 
mente la cooperación de todos los 
comerciantes Mexicanos que tan 
bondadosamente se prestaron para 
esta noble acción.

Sirva esta como prueba de 
gratitud para todos los comerciantes 
y pueblo mexicano en general, de
seándoles un prospero y feliz año 
nuevo.

Lista de los donantes 
Star Rooms, Estela $15.00; The 
Texas Store $1.50; El Triunfo Gro 
$2.00; Botica Martinez $2.00; 
La Simpada Restaurante 25c. La 
Estrella Gro. 75c. La Barca Gro. 
-2.00; Ramón Barba $1.00 00: La 
Victoria Gro. $1.00; La Mas Ba
rata Gro. 50c; Takita Pool Hall 
$2.00; Takita Second Hnnd Store 
$ l.00 ; El Brillante Gro. $1.50; 
Victoria Shoe Shop $1.00; Alberto 

Inzunza $1.00; Walker  
Manufacturing Co. 75c.; Toa Soda 
Fauntain & Lunch $1.00;

TOTAL ................. $33.75.
GASTOS

El Brillante 5 sacos de frijol a 
$2.85 cada uno ....$14.25 de La 
Barca 14 Sacos de harina a 46c 
cada uno $6.44 de la Texas 
Store 16 Sacos de harina a 50c. 
cada uno $8.00 de El Triunfo 
Saco y medio de Azúcar de valor 
de $4.40 el saco de 100 libras.... 
$6.60............ Total de gastos fue
$35.29.

Rechazaron Una 
Indemnización de 

$30.000 De E. U.
CIUDAD JUAREZ. Méx. Dic. 

29.— Se confirmo de la Ciudad de 
México, la noticia relativa a que 
los familiares de Emilio Ortiz Ru
bio y Manuel Gimez. sobrinos del 
ex-Presidente de México, Don 
Pascual Ortiz Rubio han 
rehusado la indemnización de $30,000 
acordada por unanimidad por el 
Congreso de los Estados Unidos. 
Estos jovenes fueron los estudian 
tes muertos el 7 de Junio de 1931 
en Ardmore, Oklahoma, por Te
nientes Sherifes tras de un alter
ado verbal motivado por haber

Queda Terminada 
La Discusión De 
La No-Reelección

MEXICO,  diciembre 29.— La
Cámara de Diputados terminó hoy 
la discusión y aprobación de las 
reformas constitucionales en ma
teria de No-Reelección propuestas 
por el partido Nacional Antireelec-
cionista, en la misma forma en 
que están consignadas en el 
dictamen es decir; consignado en nuestra 

Carta fundamental el princi
pio de la No Reelección, de uno 
manera rígida para el Ejecutivo 
de la Union y Ejecutivos locales 
de los Estados Unidos y en forma 
restringida por lo que se refiere 
a los Presidentes Municipales,  
Síndicos y Regidores, diputados y se
nadores del Congreso de la Union 
y ampliando el periodo de actuación 

de los miembros del Poder 
Legislativo Federal.

La moción presentada acerca 
de la Libertad municipal se discu
tirá separadamente en una de las 
próximas sesiones, que celebre la 
Cámara de Diputados.

Moscú Intenta 'Abozalar' 
La Prensa de Latvia

Riga, Latvia — El Soviet ha 
amenazado al Gobierno de Latvia 
con negarse a firmar el nuevo 
tratado de paz, a menos que éste 
haga silenciar a la prensa del país 
la que ha estado muy frecuente
mente inmiscuyéndose en los 
asuntos de la Rusia Soviética.

Estas alegaciones están funda
das en las informaciones suministradas 

desde Rusia por ciertos 
representantes de la prensa latviana 
y quienes recientemente fueron 
expulsados del país.

En su redamación sin embargo 
el Soviet solicita de Latvia su mas 
determinada cooperación en cuanto 

se refiere a sostener los principios 
e ideas del bolchevismo.

Rusia ha tenido mucho empeño 
en hacer desmentir los noticias 
publicadas por los mencionados 
corresponsales los cuales han hecho eco 
en todos los países del mundo y 
hasta pretende que sea Latvia la 
que deba dedicarse a esta ardua 
tarea so pena de no firmar el re 
cien expirado tratado de paz en
tre ambos países.

Colombiano Condenado 
por Falsificador De 

Billetes
José M. Mayóla, ingeniero de 

minas natural de Colombia, fue 
condenado por el jurado por 
conspirar para la falsificación de  
billetes de la reserva federal.

El juez lo sentenció a dos años 
en la penitenciaria y lo multó en 
$2,500 dolares.

Mayóla fue juzgado simultanea 
mente con Edward Campbell,  
contratista canadiense.

sido detenidos los viajeros en la 
carretera.

SI GUE SI ENDO  
PERSEGUIDA LA 
PRENSA L I B R E

MAZATLAN, Sin. Dic. 29.— 
Dice antier " El Demócrata 
Sinaloense"  refiriéndose a la persecución 

de la prensa independiente en 
la Republica, lo siguiente:

" Una caterva de bribones que 
anparados en su mentida patente 
de revolucionarios, protegidos en 
mala hora del fuero o investidos 
de cierta autoridad, se dan a con
sumar los actos más proditorios 
contra la prensa independiente.

La odiosa labor de esos fresantes 
t iran u elos  o políticos de colum
na flexible, en esos últimos años 
han sentado sus reales en Chihuahua, 

con " El Correo de Chihuahua 
en Yucatán, con "El Diario de 
Yucatán;  en Durango con " La 
Voz de Durango" ; en Veracruz 
con " El Dictamen" ; en Santa 
Rosalía, B. C., con El Progreso" : 
en Pachuca, con " El Observador"  
en Guadalajara, con " Las Noti
cias", etc. y cuando no la han 
emprendido con las publicaciones 
que critican sus errores o comba
ten sus abusos, han optado por la 
flagrante violación de las garan
das individuales, encarcelando, ar
bitrariamente, a esos hombres li
bres; otras veces han consumado 
vergonzosos atracos en sus perso
nas como ocurrió a los periodis
tas de Mexicali, a don Adrián 
Guerrero Diaz, director de "El 
Observador", de Pachuca, o bien 
han llegado al crimen más 
abominable, valiéndose de un infeliz 
matoide que asesinara por la espalda 
a don José Pérez Corona, direc
tor de "Las Noticias" , de Guada
lajara.

Y es que todos esos políticos 
fracasados y mandatarios perver
sos nunca carecen de otros cana
llas como ellos para realizar actos 
que condenan las leyes y repudian 
la sociedad y la moral.

Solo Cinco Países No Pa
garon Sus Deudas A Los 

Estados Unidos
El Jueves 15 de diciembre al 

cerrarse el día oficial para recibir 
los pagos de los abonos sobre la 
deuda de la gran guerra, se puso 
en claro que los pagos correspon
dientes a cinco naciones, por di
versos motivos, no habían sido 
enterados anotándose la entrada 
de los pagos correspondientes de 
seis potencias deudoras encabeza 
das por Inglaterra quienes fueron 
calificadas de honradas, al cum
plir con tus sagradas obligaciones 
internacionales.

Cerca de cien millones de dóla
res en  monedas de oro fueron 
depositadas en el Banco de Reserva 
Federal consignadas a la Tesorería 

general de Estados Unidos.
Las naciones que no cumplieron 

con sus compromisos son las siguientes: 

Francia, Bélgica, Polonia,  
Hungría y Estonia.

Las que pagaron ron: Inglate
rra Italia, Checoeslovaquia, Finlandia 
L atvia y Lituana.

MORDIENDO 
AQUI Y ALLA

For YESER

Pues señores, pasaron los " Crismes" 
y solo nos quedaron loa 

chismes. Me supongo que todos 
ustedes los han de haber pasado , 
muy felices y contentos. Yo por 
más que paré los calcetines tras 
de la puerta Santa Claus, debe 
haber perdido mi dirección. No 
se si el dolor de cabeza que me 
cargaba otro día fue a consecuencia 

de lo bien " conservado"  da 
mis pobres medias.... o la decidida 
alegría al estar esperando que el 
Congreso de Estados Unidos pasara 
la ley permitiendo el regreso de la 
cerveza antes de Navidad mientras 
tanto tomamos uvitas apachurra
das.

Feliz Año Nuevo

Al hablar de " chismes"  mas 
arri ba, me refiero a una cartita 
que recibí esta semana que firma 
un señor "Necesitado", dice: " No 
obstante que vivimos en un país 
que es notable por su generosidad 
ni aún asi podemos aprender a 
alargar la mano.

" Al negarse rotundamente a
contribuir con su pequeño óbolo que 
había prometido para obsequiar 
el tradicional Aguinaldo de Navi
dad a los pobres niños mexicanos 
el propietario de la tienda deno
minada "La Estrella", guardará 
gratos recuerdos de la estrellada 
que le dieron. El titulo que los 
niños mexicanos y en general esta 
colonia le ha encajado, estoy se
guro que ningún otro comerciante 
de esta localidad por más abaro 
que sea, se lo disputará" .

Firmado: " Un Necesitado"
Y ahora para que no se me ti

tule de "codo duro" deseo a todos 
y uno por uno de los que están 
leyendo esta columna, pasen un 
Feliz y Prospero Año Nuevo.

REGIO ACONTECIMIENTO EL 
PROX. DOMINGO EN EL 

FOX GLENN CITY

The Devil is Driving es el titulo 
de la película que se exhibirá es 
Domingo en el f ox Glen City en 
esta película tienen los rollos este 
lares artistas de renombre como 
Edmund Lowe-Wynne Gibson, 
James Gleason, Lois Wilson, y 
Dickie Moore el chamaco genio.

En the Devil is Dri ving miss 
Wilson interpreta la parte de la 
hermana de Edmund Lowe quien 
en esta película la hace de un ro 
bre mecánico trabaja en un garage 
el cual sirve de cuartel general de 
una banda bien organizada de bandidos 

que su especialidad es robar 
autos Lowe presta poca atención 
a estos ilegales actividades hasta 
que la gavilla causo serias heridas 
a Di ckie su sobrino y asesinan al 
pobre del muchacho.

No deje de ver esta sensacional 
película que sera exhibida en ei 
Fox Glen City el domingo Iro. de 
Enero.

FIESTA DE BENEFICIO

Con regio ahinco se han entregado 
los Sres. Humes y José G. Gon

zález, a preparar la fiesta de víspera 
de Nuevo que con tan 

noble persiguen, pues se trata de 
una fiesta que tendrá lugar en la 
V e ine ciudad de Fillmore.

Su principal objeto es colectar 
fondos para mitigar la pobres  
del del niño mexicano.

El comité nombrado para dicho 
festival ha logrado conseguir la 
cooperación de distintos grupos 
que indudablemente su contingente 
servirá para colmar de éxito causa 
tan benefactoría

Para dicho festival se ha conseguido 
la Banda Mexicana de Fillmore 
la Orquesta Moon Nite el 

Equipo de Base-ball " Fillmore 
Merchants" el Club Pelotaro 
"Tolúca "  y otros muchos grupos que 
sin duda le harán pasar un rato 
agradable. 



PA G IN A  DOS " L A  V O Z  DE LA C O LO N IA" Viernes Dic. 30 de 1932

Q U E J A S . . . .
Que Ofensa comité? Que daño te hice?

Por que me hiere tu desden severo ?....
Me desprecias quiza porque te quiero?....
Me aborreces tal vez por que te adoro?....
Si te ofendido la ternura intensa 
Que para ti dentro de mi alma encierro 
Si nunca he de soñar la dicha inmensa 
De que me quieras como yo te quiero
Te lastima de mi....... Mi ruego necio
Pide perdón y tu desden resiste
Ten lastima de mi....... Porque es muy triste
No poder inspirar sino desprecio........
En mis vanos y férvidos anhelos 
Solo para ofrendártelos quisiera 
Todas las hermosuras de la tierra 
Todos los fulgores de los cielos 
Mas es inútil mi ambición y  orgullo 
Por que tan solo tengo en mi amargura 
Un corazón henchido de ternura
Y enfermo de el dolor, que es todo tuyo
A y ! pobre corazón adolorido................
Calla las ondas penas que te abrazan 
No me atormentes ya mas con tu gemido 
Que culpa tengo yo si te rechazan?
Al doble pesar de el destino cedo.........
Adiós; por siempre mi ilusioné perdida
A diós! vida del a lm a.......N o .......No puedo dar
A mi alma la ultima despedida
No te vayas por piedad........Bien mió....!
Que si fuiste la luz de mi existencia 
En mi ayer venturoso 
Con tu ausencia se muere mi alma 
De abandono y frío. No.... yo jamas 
Te daré mi póster despedida 
Conmigo mismo eternamente lucho!—
Pues si le digo al corazón (olvida)
El responde ¡jamas! la quiero mucho 
Te ofrecí mi cariño, mi ternura........
Y una sonrisa de tus labios rojos 
Me hizo soñar un cielo de ventura 
Bañado con las luces de tus ojos
Dijiste que me amabas....... Me engañaste........
Yo rendido adoraba tu falsía 
Si en la mirada tu pasión mostraste
Como pensar que tu mirar mentía?..............
Porque yo no comprendo como hiciste 
Para fingir amor a todas horas;
Si tanto fue el amor cuando mentiste 
Como sera el amor con que tu adoras?
Como pudiste apartar afecto 
Tan grande como el duelo que me oprime 
Hasta para engañar fuiste perfecta 
Hasta para mentir fuiste sublime
Pero no....... no es posible! . . . .  No mentiste!.......
Con ternura ardorosa me quisiste 
Mas tu cariño se murió de hastio !........
Y  mirando bien, no eres culpable 
En este mundo vil nada es estable
Y hoy es espina la que ayer fue rosa.
Tu lo quisiste asi. Rotos los lazos están 
Que breves momentos nos unieron
El corazón y el alma....... Hechos pedazos !....
Todas mis ilusiones ya murieron!.................
No puedo mas........el corazón llagado,
Por ver tu rostro con ardor delira 
Siquiera por piedad vuelve a mi lado
Y di que me amas aunque sea mentira!....
Si soy ante tus ojos despreciable
Si te enfadan mis ruegos y  mis llantos
Perdona mi dolor....... No soy culpable,
Que culpa tengo de quererte tanto?
Que ofensa cometí? .......Que daño te hice?
Mírame sin desden por que te quise !.......
Mírame con compasión por que te quiero!.......

TU ABANDONO
Qué arrogancia la tuya ; cuanto orgullo 

Porque al fin me apartaste de tu lado;
Y al oir de mis labios el muí-mullo
En que muestro que soy aún tu esclavo 
Te burlas sin piedad y me contestas:
“ Mis besos para ti se han acabado”

D i: Que gloria encontraste en lo que has hecho 
Crees quizá que en el mundo sólo tú eres?
Fuiste, si la primera que a mi pecho 
Hizo sentir y palpitar de amores,
Y ahora, aprovechándote del tiempo,
Los cambias en tormentos y dolores.

Fue vano en el altar tu juramento 
Al decir por siempre serias mía,
Compartiendo los dos al mismo tiempo 
Del fruto que Natura nos daría.

Pero marchitas hoy mi pensamiento 
Alejando de mi, con osadía,
Los seres que soñaba en otro tiempo 
Fueran de nuestro hogar Paz y Alegría.

Alberto R. RAMIREZ

SENTIMENTAL
Era una tarde, el sol resplandeció, 

el recuerdo de un ser me deleitaba 
mas el destino adverso traicionaba 
mis horas de contento y alegría.

Ese recuerdo para mi no muere 
mas yo no gozo ya de su mirada, 
mi esperanza se pierde entre la nada: 
la injusta humana ley asi lo quiere.

Inquieto el corazón de noche y día 
no ha podido borrar su sentimiento, 
porque en vano se esfuerza el pensamiento 
en querer derrocar la tiranía.

Cautivo en la prisión cual delincuente, 
en la celda sombría en que me hallaba,
Sólo un canto de amor regocijaba 
las vagas ilusiones de mi mente.

Era el canto de aquellos mexicanos 
de espíritu de heroica abnegación, 
que pesaban sus horas de prisión 
siempre alegres, unidos como hermanos.

Allí recuerdan a la patria amada 
y bendicen en ella su heroísmo. 
ese suelo que arde en patriotismo 
de la bendita tierra mexicana.

Carlos FLORES

La Inmigración en 1932

Por F. L . I. S
Acaba de aparecer el informe 

del Comisionado General de  
Inmigración de listados Unidos sobre 
las actividades de su departamen
to durante el año fiscal que ter
minara en 30 de julio de 1932. El 
Comisionado describirá la situa
ción diciendo:

" En el periodo a discusión ( Julio
1 ,  19 3 1,,-Junio 30, 1932) fue
admitido a residencia permanente 
el notablemente pequeño número 
de 35,576 extranjeros, lo que 
constituye un gran descenso del número 
de 19 3 1, ya pequeño en si, y que 
fue de 97,13 9. El año pasado se 
decía que por primera vez desde 
la Guerra Civil había bajado la 
inmigración permanente a menos 
de 100,000 Pero ahora tendríamos 
que trasladarnos a 18 3 1, más de 
100 años para encontrar un número 

menor de admisiones para re
sidencia permanente. P o r  aun asi 
tendríamos que asumir que los 
22,633 extranjeros admitidos al 
país en ese año llegaron con de
seos de permanecer indefinidamente 
a q u í ,  porque las estadísticas de 
dicho periodo representan el total 
de pasajeros llegados al país.

“ El promedio anual de inmigrantes 
admitidos desde el 1 de Julio 

de 2924 fecha en que comenzó 
a hacerse efectiva la presente ley 
de cuotas— al 30 de julio de 1931 
fue de 265,678. Empero, el pro
medio anual durante los últimos 
5 años fue de 192,270, y en los 
3 años fiscales de la presente de
presión económica, 1930, 19 3 1, 
1932, el promedio anual ha sido 
de 124,805 Estas cifras recalcan 
aun más los grandes descensos 
sin precedente, de 1931 y  1932.

" Durante el año llegaron a los 
diferentes puertos navales y fron
terizos del país un total de 174,871 
extranjeros de diferentes clasificaciones 

inmigratorias (esto es, in
migrantes y no inmigrantes), no 
sea un descenso de 37 por ciento 
en comparación con los 280,679 
admitidos en año anterior. La cifra 
del año 193 1 -1932 es la mas pe
queña que se registra en muchísimos 

años. Por la primera vez en 
la historia de la inmigración se 
tiene un numero de extranjeros 
que han abandonado este p a í s  
intentando, a todas vistas no regre
sar, que excede al de los extran
jeros que han venido a permane
cer aquí temporalmente o indife
rentemente. Las cifras respectivas 
son 287.657 los que han salido 
y 164,871 los que han entrado, 
una diferencia de 112,786 en fa
vor de los emigrantes. No tiene 
caso hablar de las varias causas 
que han contribuido a esta  
contracta, pero no cabe duda que 
las principales tazones se encuen
tran en la falta de trabajo aquí, 
que se ha traducido en pérdida 
de ánimo y gastar da recursos 
acumulados. Estos factores han lle
vado a los extranjeros a creer que 
en su país de origen pueden pa
sarla mejor al lado de sus familia 
res.

" De los 35,576 inmigrantes que 
vos, 12,983 fueron de cuota, esto 
es de países sujetos a la misma. 
Los otros 22,593 provinieron de 
países fuera de cuota Canada, 
México, etc., incluyendo también 
esposas, maridos o hijos solteros

La Feria De Chicago
Por F. L  I. S.

Sobre la margen del Lago Mi
chigan, al este del famoso "Loop"  
de la ciudad de Chicago, se levanta 

yo otra ciudad esplendorosa, de 
enormes edificios, esbeltas torres, 
hermosos lagos y amplias avenidas 
Aquí tendrá lugar la Feria Mun
dial exposición que será inaugu
rada oficialmente el 1  de junio 
del año que entra.

El tema de la exposición será 
" 1 00 años de progreso" . Asi se 
describirán en forma simple y 
objetiva las etapas sucesivas del pro
greso humano, científico e indus
trial durante los últimos 10 0  años. 
Por coincidencia del destino el 
año de la incorporación de Chicago 

como ciudad fue también el 
del principio de un adelanto estu
pendo en las ciencias y en las 
invenciones de la moderna. En 
1833 Chicago era prácticamente 
una aldea, una pequeña serie de 
chozas alrededor de un remedo de 
fuerte militar. Ahora tiene 3 ,500,000 

habitantes.
Los edificios de la feria son de 

una originalidad sorprendente, ad
mirables por lo distinto de su ar
quitectura y de la forma de 
construcción. Encontraremos en ellos 
lineas rectas, planos superficies 
y colores combinados en formas 
jamas imaginadas antes. Tene
mos ahí la nueva arquitectura, el 
estilo internacional que hace su 
debut en tierra americana. La be
lleza moderna de estas estructu
ras colosales es quizá más eviden
te aun cuando se le contempla de 
noche a la luz de la luna; entonces 

la ciudad de la feria se con
vierte en un país de las Mil y Una 
Noches, sobre mágico panorama 
de sombras y claroscuros.

Algunos de los edificios están 
ya terminados. El de Viajes y 
Transportes, sin ventanas, y que 
ocupa cuadra y media de terreno 
representa quizas la más atracti
va innovación en cuanto a diseño. 
Su cúpula esta sostenida por ca
bles exteriores de manera similar 
a la que se sigue en los puentes 
colgantes. Los cables semejan hilos 
de gigantesca telaraña. Por tanto 
no aparece columna alguna en el 
interior del edificio; en él se re
presentará el drama de la trans
portación comenzando con las lentas 

carretas de los " pioneers"  de

menores de 21 años, de ciudada
nos americanos; y también extranjeros 

de clase misceláneas de di
ferentes procedencias.

" De acuerdo con la inmigración 
se puede conceder a los países su
jetos a cuota un total de 15 3 ,831 
visas por año. Asi que los 12 ,983 
extranjeros admitidas con proce
dencia de dichos países no repre
sentan sino un 8 por ciento del 
total posible. El número de inmi
grantes admitidos en el año fiscal 
1930 dentro del sistema de cuota 
fue de 141,497: en 1931 fue de 
54, 1 18 ;  en 1932, 12 ,983. Según 
parece la inmigración de los paí
ses a cuota pronto llegará a ser 
mula, si se mantiene esta propor
ción rápida de descenso, pero hay 
que hacer la salvedad de las 
preferencias concedidas por la ley a 
ciertos parientes de ciudadanos 
americanos y de extranjeros residentes 

legales de este país.

Do Yon K now?

That in the northern section of the Province of Ontario, Canada, where settlements are too small and isolated to support a school,the Canadian National Railways in cooperation with the governmentoperate a school car? It is equipped like a school room and a qualifiedteacher is in charge. It moves up and down the line stopping for afew days at each settlement. The pupils are given until the schoolrolls around again. The photograph shows a group of boys and girlsarriving for school at the school car.

hace 100 años y terminando con 
los enormes aeroplanos de nuestros 
dias.

El Palacio de las Ciencias es 
ejemplo magnifico de la arquitec
tura moderna. Tiene un campa
nario de 180 pies de altura. Ahí 
se exhibirá toda suerte de aparatos 
instrumentos colecciones, etc. La 
Historia Natural se explicará por 
medio de DIORAMAS, esto es 
panoramas de tres dimensiones, que 
darán al observador ilusiones de 
distancia y de vida. En la laguna 
adjunta al edificio aparecerá an
clado el famoso barco "City of 
New York"  en que el Ahoirante 
Byrd hiciera su expedición al Dolo 
sur. El barco quedará convertido 
en museo de las reliquias de dicha 
expedición.

La epopeya de la electricidad 
aparecerá vividamente en los edi
ficios del Grupo Eléctrico que 
ocupa una distancia de un cuarto de 
milla en la Isla Northerly al otro 
lado de la laguna. El exterior de 
estos edificios representan bajo 
relieves majestuosos la lucha del 
hombre por arrancarle a la natu
raleza la fuerza eléctrica. Aquí 
podrá ver el visitante en forma 
objetiva y sencilla el desarrolla de 
la radiotelefonía a lo largo de  
todas sus etapas, hasta llegar a los 
milagros de la televisión.

En el Edificio de la Agricultura 
se nos  mostrará la transición de 
los métodos de cultivo la mecanización 

de los mismos, comenzando 
por la primera cultivadora inven
tada por McCormick en 1 8 3 1 y 
terminando por los enormes apa
ratos de policultivo de nuestros 
dias.

También habrá exhibiciones 
históri cas, que serán reproducciones 
de grandes acontecimientos. Uno 
de los grupos representara la ca
baña donde nació el Emperador 
su tienda de abarrotes en Salem 
la taberna de Rutledge y el salón 
de la convención donde fuera 
postulado para la presidencia.

El Impío Destino De 
Los Genios

Remontémonos a los tiempos 
antiguos. Dante murió en la miseria 
y esta fue la suerte común de casi 
todos los grandes poetas italianos; 
pobres hasta la miseria, no solo 
al morir, sino en la vida Leonardi, 
aquel alto representante de la poe
sía italiana, pedia— y en vano—  
para vivir, una modesta cátedra 
o un empleo de bibliotecario.

Foscolo, que murió en extrema 
pobreza en Londres viose obligado 
a dar lecciones particulares de pri
meras letras y  a vender libros por 
las calles de la trajinada capital 
inglesa.

Es conocida también la heroica 
pobreza de Parini, quien exclama
ba: "Mi madre no tendrá pan si 
yo no se lo llevo, y yo no tengo 
dinero”

Tasso, enfermo y sin recursos, 
pidió asilo a los monjes de San 
Onofre y murió en un lecho ajeno 
Maquiavelo—  tan calumniado — 
falleció pobre y atormentado por

La Revolución Francesa no per
donó a los hijos de la gloria. El 
padre de la química, Lavoisier, el 
poeta Adre Ghenier, el astrónomo 
Bailly, el ministro Malesherbs etc. 
fueron guillotinados.

Cuando Lavoisier fue conducido 
a presencia del tribunal revolucio
nario, alguien tomo su defensa y 
pidió qué se dejase en libertad al 
padre de la química moderna. Uttal
Coffinal, levantóse y con un gesto 
de gladiador,  grito:

La República no necesita de 
sabios!

— El célebre Bailly autor de la 
historia de la astronomía, lleva
do al patíbulo en una tarde de no
viembre, sin abrigo, sin saco 
siquiera y bajo la lluvia fría, co
menzó a temblar.

—Tiemblas, Bailly? — preguntóle 
el verdugo.

—Si, mi amigo—  respondió el 
anciano sabio sonriendo—pero de
frío.
por la inquisición. Felipe Segundo 
le conmutó la pena por una 
peregrinación a J erusalém y al regreso 
de Zante a donde fue llevado, el 
científico admirable allí murió de 
mengua.
cado la disección de un hombre 
vivo, y fue condenado a muerte 
mía fue acusado de haber 
practillena de infelicidades por las fac
ciones.

Los sabios tampoco han sido 
mas afortunados que ios artistas.

Veamos:
Vísale, el creador de la anato 

el espectáculo de Italia dividida y

A n u n c ie  s u  N e g o c io  
e n

La Voz de la Colonia

Tema Eterno
—Que haces Lolita con ese 

montón de correspondencia?
— Estoy clasificando mis carta 

de amor por orden alfabético.
o-o-o

—Cual es la mejor manera de 
declararse a una mujer?

— Mostrándole un libro de che
ques

o-o-o
— Es verdad que Anita permanencia 

fiel a su primer amor?
— S i; la pobre no tuvo más  

remedio. Le fue imposible pescar 
otro novio

o-o-o
— Lupita, en la iglesia, dió en 

" si" con voz muy fuerte.
— Tendría miedo de que el cura 

no la oyere.
o-o-o

— Cree usted en el amor platónico, 
Enrique.

Cuando estoy al lado de una fea 
ir con toda mi alma.

La Protección A Los 
Migrantes

La Conferencia Permanente pa
ra la Protección de Migrantes tuvo 
su convención anual en Ginebra 
Suiza durante los dias 27 y 28 
de septiembre retropróximo. Las 
reuniones se vivificaron en el edificio 
de la Oficina Internacional del 
Trabajo con asistencia de varios 
miembros del secretado de la So
ciedad de Naciones y bajo la 
presidencia del Sr. S. Cohén, de 
Londres.

Las labores de la Conferencia 
centraron particularmente alrede
dor de los problemas siguientes, 
deportación, repatriación, tarjetas 
de tránsito, problemas en relación 
con el reclutamiento y empleo de 
trabajadores extranjeros, y asuntos 
financieros y administrativos. La 
secretaria de la Conferencia hace 
resumen de las sesiones y sus re
sultados diciendo:

“ El principal problema discuti
do fu e  el de protección a migran 
tes que vuelven a su tierra de ori
gen be veló una resolución en la 
que se recalca la necesidad de 
mayores esfuerzos para entrar en 
contacto más inmediato con los 
migantes que vuelven en mala 
conclusión económica, y  especial
mente con miembros de familias 
separadas, asi como con mujeres 
y niñas que viajan solas, antes 
de que inicien sus viajes. También 
se llegó al acuerdo de que la de
portación no debe de traducirse 
en caso alguno en la separación 
de miembros de familias dadas, v 
que la repatriación es conveniente 
sólo cuando todos los miembros 
de familia interesada puedan ser 
llevados a su país de origen y 
establecidos en él. Se aprobó, 
ítem más que no era aprobarse la emi
gración de jefes de familia a me
nos que éstos hicieran los arreglos 
indispensables para que la fami
lia abandonada no sufriese dudan
te la ausencia de aquellos y a fin 
de que la dicha familia marchase 
a unirse a su jefe a la mayor 
brevedad posible.

Con respecto a pasaportes y de
más pasos que los migrantes tie nen 
que tomar, la Conferencia fue de 
opinión que el objetivo esencial 
por lograrse es la completa aboli
ción de formalidades excesivas 
especialmente las vises. La Confe-

rencia solicitó que el arreglo de 
tarjetas de transito, elaborado ba
jo los auspicios de la Sociedad de 
Naciones, se aplique de manera 
más extensiva y que también que 
se llegue a un acuerdo al efecto 
de que los transmigrantes que via
jan rumbo a su país de origen go
cen de los mismos privilegios que 
los emigrantes.

Se consideró el importante pro
blema de la abolición de agencias 
de empleos que cobran honorarios. 
Estas compiten con las agencias 
de empleos que no los cobran, en 
l os mercados del trabajo tanto na
cionales como internacionales. La 
Conferencia decidió nombrar un 
comité especial que estudie los me
dios prácticos rindiendo informe 
a su tiempo de establecer una li
nea de demarcación entre las 
agencias de empleos comerciales y 
las agencias no comerciales 
establecidas por organismos industriales 
o de beneficencia, cuyo objeto es 
prestar servicios gratuitos y no 
obtener ganadas pecuniarias.

La Conferencia solicito que las 
organizaciones que la constituyen 
sostengan en sus respectivos 
países los esfuerzos que ahora se ha
cen en lo internacional al efecto 
de lograr que los migrantes tengan 
toda facilidad posible para la 
transferencia de sus derechos, en 
asuntos de seguro social, del país 
de emigración al de inmigración y 
viceversa.

Hubo cambio de impresiones 
con respecto a la crisis mundial y 
al papel que en ella desempeñan 
las organizaciones protectoras de 
emigrantes Varios delegados señalaron 

lo serio de las nuevas car
gas que dichas organizaciones tie
nen que llevar ahora y la importancia 

de los esfuerzos que resultan 
necesarios en vista de los reajus-

Anoche Soñé
Por EROS

Camino sin fin. Camino tortuoso. 
Tal vez el camino que conduce 

a la muerte.
Camino exabrupto por el que 

sólo se encontraba la aspereza de 
la maleza y la rigidez de los hirientes 
g uijarros. Pies descalzos, des
fallecientes lánguidos,  con la lan
guidez de aquellos pies que soportan 

el peso de un curpo exánime, 
próximo a sucumbir.

Soñé que erraba por el sendero 
de la vida sumergido en no se que 
vericueto de una pena; soñé que 
al transcurso de larga y penosa 
jomada estaba a la vista de una 
inmensa y aromada rosaleda y que 
mi cuerpo aguijoneado se fortale
cía al desperar el aire fresco y 
perfumado de aquel pensil.... Solo 
una breve distancia me separaba. 
Empero, al llegar encontré que 
aquello era un espejismo, uno de 
esos crueles espejismos que des
truyen la ilusión del corazón.

Soñé que, agotado por el can
sancio me sentaba sobre una pie
dra angulosa y contemplaba, en 
mi agonía, la agonía de la tarde 
que moría; que con la vista fija 
a la linea poniente observaba co
mo los trémulos rayos del sol se 
hundían tímidamente en el ocaso y 
las nocturnas sombras descolgaban 

su inconsútil luctuoso velo so
bre todas las cosas...... Y las estrellas 
l l o r a b a n ......

En el mundo ha de haber c o 
ta cantidad de decoro, como ha de 
haber cierta cantidad de luz. 

José Marti.

tes que sé llevan al cabo en los 
sistema económico y social.

An Early American Living Room

By FLORA LEE

MORE and more modern Interior 
decoration is taking its inspira

ron from the early days of our coun- 
try. And in no room in the house can 
the colonial atmosphere be preserved 
to better advantage than in the living 
room.

The room shown here is planned 
after the early types of colonial liv- 
ing rooms with the fi replace end in 
pine panel and a low pine wainscot 
around the other three walls. Often, 
in the old days it was not possible to 
obtain enough lumber to panel the 
whole room, so the fi replace end was 
generally favored and the three walls 
abovo the wainscoting were available 
for any of the fi nishes that the family 
might decide upon. The wallpaper in 
this room was copied from that in an 
old house in Cherry Valley in New

York and is believed to have been 
imported from England about 1750.

Whether your living room is paneled 
or not, and even though you cannot 
afford genuine antique furniture, you 
can furnish it in the colonial spirit 
for faithful reproductions  are now 
available. Those in maple with 
edges and tops smoothed and rounded 

to represent the effect of age on 
old pieces and with a fi nish 
matches the results of generations of 
waxing are particularly attractive.

Reproductions of early America 
furniture, including upholstered pieces 
can be obtained in groups in where 
each piece harmonizes in form 
color and in period with the others.
That makes it possible to furnish a 
room a  piece or two at a time and 
adds the fun of collecting to the, 
pleasure one naturally gets from buying 

new things for the house.

MEAT RATIONS FOUND IN ARCTIC
HINT AT OLD POLAR TRAGEDY

F o o d s  P a ck e d  Q u a rter  C e n tury 
P r o v e  P u re  in  

C h em ica l T ests

BACK  from Franz Josef Land, that 
frigid, ice-clad grave-yard of 

 many a dauntless polar explorer, 
there came recently to Armour and 
Company, Chicago meat packer, three 
cans of emergency rations packed 
more than a quarter century ago.

For at least thirty years those three 
cans—one of condensed soup, one of 
soup and bouilli, and one of beef, 
wheat and chocolate—have laid 
hidden in a cache in that vast Arctic 
región. Who placed them there and 
when they were stored are questions 
Armour and Company has been 
unable to answer. Old records have 
been consulted in vain. Oldest 
employees have racked their brains 
fruitlessly.

Few Clues Found 
Only a few clues have becn found. 

For one, there is an old account book 
which indicates that emergency ra
tions were supplied in 1900 to E. 
Baldwin, a noted polar explorer of 
his day, and, in 1901 to one of the 
expeditions sent out by W . Zeigler, a 
wealthy American.

For another, the wording of the 
government inspection label on one 
of the cans clearly proves that it was 
packed after March 3, 1891, and prior 
to 1906. The labels otherwise afford 
little help. Only the word "Armour"  
is decipherable on the condensed 
soup. The emergency ration of beef 
wheat and chocolate, reads "Armour 
Packing Co., Kansas City,"  and the 
soup and bouilli reads "Armour 
Canning Co., Chicago."

History records that Baldwin in 1900 
and Zeigler's expedition ln 1901 "add-

ed little to ourknowledge of polar 
geography, b u t  
some useful 
meteorological, 
magnetic and tidal 
observations we re
made."

   Whether it was 
on either of these 
explorai on ve ntures 

that the emergency rations were 
cached or 

w h e th e r  s o m e  o th e r  g a lla n tsouls placed the cans in the ice  
c a i r n  and then disappeared forever 
i n to the Arctic wastes are conjectures 
w h i ch probably will never be answered. 

Tests Prove Purity
Curiosity  prom pted a  

chemical analysis of the contents of 
these worn and battered cans which 
had for so many years reposed in the 
natural refrigeration of solid ice. Man's 
victim in bacteriological tests — the

guinea pig — was called upon 
for the necessary sacrifice, but survived."Cultures of the organisms isolated 

These cans found in Arctic may have been emergency 
rations of some intrepid explorer.

were fed to guinea pigs with no ill effect," 
to quote the report of the casehardened 
chemist who made the tests. 
From the appearance and odor all three products were exceptionally
will preserved. In the soup and 
bouilli, the beef had a good color and 
still retained its original cubic 
shape. Pieces of carrots present 
had retained their original color to a 
remarkable degree. 
There was, however, fat separation in 
both the soup and bouilli and 
in the condensed soup. This was 
the only objectional feature 
found and this objection would
prove no deterrent to starving men.
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ARROJADA LA NOCHE DE 
SU BODA

Novela De Una Jo ven De Buena Fam ilia
P or H enry  D e T rem iere

CONTINUACION
Pero toda Su osadía para 

abordar a la mujer, y su presun
ción de hombre guapo y codiciado 
y también el anhelo de su volun
tad en tal ocasión no lo decidie
ron a acercarse donde estaba lady 
Hámilton.

Irritóse contra si mismo y cuan 
do salió de la tómbola decidido 
a vencer su estúpida timidez, vol
vió sobre sus pasos.

Quería oír la voz deaquella 
lady.

Ah, la voz dulce, armoniosa, la 
divina voz de la mujer amada, 
es inconfundible!

Por su voz reconocería si la 
glacial aristócrata inglesa era la 
mujer tras la cual venia de la

India.
Pero cuando penetró de nuevo 

en el local, lady Hámilton había 
ya desaparecido.

Al día siguiente, el aventurero 
se encontró a las puertas del 
Foreign Club con su antiguo su
bordinado.

La fuerza enardecedora del jerez 
comunicó al marqués insólita lo

—Antes de tres dias, lady Há
milton sabrá que, aun cuando me 
cree muerto, estoy vivo.

— Que piensa usted hacer?
— Escribirle, pedirle una entre

visto
— Se negará y acaso lo denuncie
Los ojos del marques fulgura

ron siniestramente.
— En tal caso, mis manos de

rramarían sangre humana por 
primera vez.

Pronunciando estas amenazadoras 
palabras, el aventurero se puso 
en pie, dando por terminada la  
entrevista.

El aventurero cumplió su pala
bra.

Lady Hámilton, aterrada, se 
convenció de que su corazonada 
no era un pueril presentimiento.

Una mañana, un hombre pene
tró en el principesco palacio de 
lord Hámilton, entregando una 
carta al portero.

Disponíase éste a subirla a 
milady, cuando entraron lord Há
milton y su consejero.

— Que lleva usted ahi?— le 
pregunto este mirando la carta.

— Es para milady— repuso el 
portero.

— La han traído ahora?— inquirió 
el consejero.

— Si, señor.
— Supongo no se ha recibido 

ya el reparto de correo.
— No. señor. Esta carta me la 

acaba de entregar un hombre.
Milord no dijo una palabra, y 

el consejero imito su silencio.
Pero interiormente, el enemigo 

de la condesa no pudó desechar 
la honda preocupación que le pro
ducía aquel hecho.

Jamás, en los seis años que 
llevaba al servicio de su amigo de 
juventud había recibido milady 
una carta particular que no vinie
ra con las demas del c e r c o .

Y  en seguida relaciono aquella

misiva con la infeliz Soledad.
Cuando entraron en el salón 

principal, los perspicaces ojos del 
espía se clavaron en el semblante 
de la dama, que tenia, en aquel 
momento, fija su mirada en la carta 

que le acabaron de entregar.
La expresión de terror que 

reflejaban las hermosos facciones de 
milady hizo pensar al astuto 
consejero.

— La ha leído! Y  su lectura de
be ser desagradable en extremo...

Esto se lo confirmo el involun
tario estremecimiento que agito a 
milady. quien rápidamente, antes 
de que su esposo le tomase la 
mano para depositar en ella el 
acostumbrado beso, arrojo la car
ta a la chimenea.

En aquel momento, un criado 
anuncio que la comida estaba ser 
vida.

Lord Hámilton ofreció el brazo 
a su mujer, y  se encaminaron al 
comedor seguidos de Brougham.

Asi, al menos lo creían.
Pero es lo cierto que este con 

agilidad felina, deslizóse hasta la 
chimenea y lastimándose la mano 
cogio  un trocito de papel que ha
b ía respetado las lenguas de fue
go

Tan solo unas palabras se 
alvaron del voraz elemento; las 
finales.

Pero que conjeturas, que hipó
tesis no surgieron en el astuto 
cerebro del consejero aquellas es
casas letras!

Decían:
" aluya en Sevilla con el conde las
A. . ."

Y  nada más. Que significaba 
aquello?

Por que recordar en una carta 
la estancia en Sevilla, en su 
juventud de la orgulloso milady?

Quien era aquel conde cuyo ti
tulo empezaba con una A ?

Aun se inclino el consejero 
para recoger el trozo de papel an i
mado que quedara en la chimenea

Mas en cuanto lo tocaro sus de 
dos se deshizo en negras pavesas 
que jamas revelarían su secreto

Brongham, cuidadosamente,  
meticulosamente, guardóse en la 
cartera el insignificante trozo de pa
pel como sagrada reliquia.

Y  levantando la cabeza, sonreiré 
como invadido por éxtasis subli
me cuando milady lo sorprendió 
en el salón

Una llamarada de ira encendió 
el rostro de la dama al encontrar
se con aquel fantasma abomina
ble, que la saludó ceremoniosa
mente y abandono la estancia en 
dirección del comedor.

Pero cual no seria su sorpresa 
cuando apenas llegando a este, 
oyó la aflautada voz de una su 
vienta que decía a milord:

— Milady, se siente indispuesta!
El anciano lord, con expresión 

dolorosa alelada, estupefacta, le
vantóse de su sillón.

Su mirada se cruzó con la de 
su fiel y  leal consejero.

— Temo que aquella carta. 
— surgió el malvado.

Milord miró con expresión ate
rrada al amigo de su juventud, y 
pasándose la mano por la frente 
como para desechar un mal 
pensamiento que le agobiaba salió del 
comedor sin despegar los labios. 

Capitulo
CADENA FATAL

Apenas hechas sus declaraciones 
Ofelia fue a saltada por la terrible 
duda de si Soledad desmentiría 
sus declaraciones.

No se había excedido?
En lo que ataña a Catamarca, 

estaba tranquila.
Los muertos no vuelven de la 

región de las sombras para ano
nadar a los impostores.

Una vez en su habitación,  
Ofelia meditando y repasando su 
fantástico relato, comprendió an
gustiado y repasando su fantástico 
relato comprendió angustiada que 
había dejado una rendija por la 
cual podía filtrarse la luz de la 
Verdad.

Como se arrepentía de haber 
dicho que en la imaginaria visita en 
casa del marques Soledad había 
vuelto y hablando con ella.

Si el juez sospechaba de su 
veracidad estaba perdida!

Bastaba que preguntase a 
Soledad sobre aquel punto para que 
sus maquiavélicos embustes fuesen 

descubiertos por la penetran
te mirada del bondadoso magistrado. 

Afortunadamente, Soledad, se
gún las palabras del juez que ha
bían estremecido de júbilo su co
razón, no podría declarar nada 
durante algún tiempo.

Que le había, pues, sucedido?
Tal vez el dolor de verse envuelta 
en aquel proceso había pertur

bado sus facultades mentales?
Al cruzar esta conjetura por su 

imaginación, la acompaño la plá
tica evocación del invernadero 
del jardín de Catamarca donde

crecían las prodigiosas plantas que 
poseen la terrible propiedad de su
mir a la razón humana en las 
dinieblas.

Y simultáneamente dirigió la 
vista a su mano derecha, donde 
brillaba el anillo que le regalara 
el anciano marqués.

Como fascinada, voluptuosa
mente lo estuvo contemplando 
breve instante.

Allí en la diminuta oquedad 
que formaba el sello de la joya, 
reposaba el poderoso toxico que 
adormecía para no despertar 
más, jamás.

No tardó mucho su infernal 
imaginación en trazar un plan  
abominable.

—Si yo me atreviese, si yo 
pudiera !— pienso mentalmente.

Presa de viva agitación suges
tionada por el horrible pensamien
to que deslumbra su espíritu se 
puso a pasear febrilmente por la 
habitación.

De pronto se detuvo ; le pareció 
oir ruidos cautelosos cerca de don 
de estaba.

Enefecto; de pronto, suaves 
golpes llamaron a la puerta.

Quien podía visitarla en aquella 
hora tan intempestiva, a las dos 
de la madrugada?

La idea de que fuese Gerard 
hizo temblar su cuerpo 
convulsamente.

Mas, antes de abrir la puerta 
se tranquilizó.

Atravesé de ella percibió su oi
do la leve tosecilla de una mujer.

La importuna era la nueva ca
marera que reemplazaba a Sole
dad en el servicio de aquellas ha
bitaciones.

Ofelia abrió la puerta, y  la don
cella con leve inclinación de cabe
za, sin pronunciar palabra,  
entrególe una carta.

Ofelia, lívida como un espec
tro, porque solo existía un hombre 
que tuviese el temerario valor de 
escribirle en aquellas circunstan
cias, tomo la carta y apresuróse 
a cerrarse por dentro.

En cuanto rompió el sobre, que 
dóse atónita, confusa, alelada, sin 
acertar a comprender quien podía 
escribirle aquellas terribles y con
cisas lineas:

" Antes de veinticuatro horas—  
decían— la justicia tendrá en su 
poder al asesino del marques de 
Catamarca."

Debajo había una T.
Con sobrehumano esfuerzo pudo 

reprimir un grito de espanto.
El silencio reinante, la intran

quilidad de su conciencia y aquel 
misterioso prestigio, produjeron en 
Ofelia un acceso de terror.

Mas llevóse la mano a los o jos 
para no ver la aparición que. en 
un rincón de la estancia, había 
hecho surgir su exaltada fantasía.

— Oh. perdón perdón!—  murmuraron 
sus labios.

Porque creyó ver avanzar ha
cia ella, con gesto vengativo, im
placable, al desdichado Alfredo de 
Catamarca.

Su instinto la advirtió del peli
gro a que la exponían sus pueriles 
temores, pero asi y todo, aun 
permaneció con la mano sobre los 
ojos durante un rato.

Luego respiró tranquila; la pa
vorosa visión se había desvane
cido.

Entonces se puso a reflexionar 
sobre la carta que en la mano 
tenia

De pronto una sospecha deslum
bró su cerebro con r e p e n t i n a  
claridad.

T. la primera letra de la palabra 
tigre.

No era su Tigre, el terrible do
mador de fieras, quien le escribía

Como nunca había visto sus ci
jos la caligrafía de su amante, no 
pudo, por el simple examen de 
aquellos rasgos manuscritos, afirmar 
se en su sospecha.

Al  de reflexión en reflexión,  
acudió al,  ensarmentó de la malva 
da la idea de que el peligro de 
papel contenía alguna noticia im
portante.

Y con rapidez encendió una bujía, 
acercando la caria a su llama 

No se equivocaba.
Al instante fueron poco a poco 

resaltando, debajo de las visibles 
otras lineas trazadas con tinta in
deleble.

" Mañana te espera tu Tigre en 
el puente de Londres entre diez 
y once de la noche.

Un gesto de disgusto se dibujó 
en las facciones de Ofelia.

De momento pensó no acudir.
Mas luego, reflexionando, 

resinosa a obedecer.
No podía negarse.
Se veía escuadra de aquel hombre, 

c on el cual estaba unida por 
la cadena del crimen.

Y seria asi toda la vida.
Todas sus ambiciones, sus an

helos de brillar en el mundo se 
concretarían a ser el soez instru
mento de aquella bestia, insacia

ble de lu juria?
Una pérfida sonrisa vagó por 

sus labios y abismóse en tan pro
fundas mediaciones, que la 
cenicienta y fría luz del alba la 
sorprendido vestida, arrellenada en un 
sillón y d espierta.

Capitulo XIII 
ASTUCIA INFERNAL

Estoy a las órdenes de la seño
ra marquesa—dijo el director del 
" Grand Hotel", inclinándose ante 
Ofelia que momentos antes lo 
mandara llamar.

—A pesar del dolor que anega 
mi alma he pensado también en 
los intereses de que es usted 
guardian

El director se quedó un tanto 
suspenso. Hombre avispado e in
teligente jamás le había faltado 
una réplica oportuna y pronta.

Pero en aquella ocasión no 
puedo menos que reconocer su 
infecunda.

Verdad es que internamente 
pensó que acaso el cerebro de la 
hermosa viuda no funcionaba con to
da lo normalidad requerida.

Advirtiendo su perplejidad  
Ofelia anadio:

—Tenga la bondad de sentarse 
caballero.

El director,  una vez sentado, 
dijo:

—La escucho con sumo 
atención señora marquesa.

—Le he hablado de sus interese 
perudicados por el 

ble 'mimen de que fue victima 
mi esposo.

Ofelia se llevó el pañuelo a los 
ojos para enjugarse las lágrimas.

—Oh, un crimen inicuo, señora 
— repuso el director con voz gu
tural, desprovista de emoción.

Y a renglón seguido que a él 
le había afectado profundamente 
por la calidad de la victima y 
también también por el descrédi
to que perjudicaría al Hotel.

Por era vez el " Gran Hotel" 
salia a relucir en las columnas 
de la piensa con motivo de un he
cho vil.

— Pero la culpa de todo la tie
ne estúpido mayordomo. Lo  ha 
despedido, señora, lo he despedido 

—Y  por que tiene el la culpa? 
— P o r  haber puesto al servicio 

del Hotel una doncella capa  d e  
cometer un asesinato.

— Por la amada sombra de mi 
esposo, le juro que no descubriré 
su confidencia— prometió Ofelia. 
— Además recompensare con es
plendidez su amabilidad.

— Es lady Hámilton,—  repuso 
el director vencido.

Las manos de Ofelia se crispa
ron con movimiento convulsivo.

— Pero por que se interesa tanto 
esa dama por una mujer sobre 

la cual pesa una sospecha deshon
rosa?

— Tal vez obedece a un im
pulso caritativo Esa respetable 
dama es la fundadora de un asilo 
para niños sin padres.

—Ah !—hizo Ofelia, y quedóse 
pensativa.

Luego preguntó:
— Es, pues, lady Hámilton 

inmensamente rica?
—Si, señora marquesa— respon

dió el director.— Es inmensamente 
fabulosamente rica, o mejor dicho 
el anciano lord Hámilton, su espo
so, no concluiría sus riquezas, 
aunque todo el día no hiciese más 
que derramar el oro a manos llenas.

— Y  lady Hámilton es también 
de edad avanzada?

— No, señora. Milady cuenta 
poco mas de treinta años y es la 
mujer, más hermosa de Inglaterra 
es tan hermosa como usted.

—Si,— pensó Ofelia para sus 
adentros.—Tan hermosa como yo, 
y tan ambiciosa. Ella buscó en el 
matrimonio poder y  riqueza, y  y o 
también.

Tras la breve pausa que empleó 
para su meditación, dijo Ofelia en 
voz alta:

—Quedo sumamente reconocida 
a su amabilidad, señor director. 
Y antes de que se marche, he de 
hacerle el ofrecimiento de que me 
avendré a pagar la suma que se 
me indique como indemnización. 
Al venir aquí, guiados por un ha
do fatal causamos al hotel un per
juicio inmenso. Es que lo pague.

—Aceptar su generosa oferta 
seria  una innoble vileza! No. se
ñora; bien considerado, nosotros 
tenemos mucha paite en el dolor 
que la aflige.

—Eso será verdad si la doncella 
resulta la culpable.

— Probablemente será asi. Es 
decir, puede que entre los dos fa
cultativos que examinaron a sus 
desdichado esposo haya a l g u n a  
divergencia.

— Si?— inquirio Ofelia 
sobresaltándose.

— Si, señora marquesa. El primer
medico que lo examinare dic

taminó que la muerte podía haber

la causado una mujer. Pero  el se
gundo que es precisamente amigo
mío. .  .

—Diga, diga pronto cual es su 
opinión— dijo Ofelia con inmensa 
ansiedad.

El director, asombrado de la 
repentina angustia que traslucían 
las facciones de la viuda, repuso.

—Pues que al señor marques 
lo mató un hombre.

—De modo que Soledad de 
Orbigo cometió su hazaña en com
plicidad?

— Esa es la opinión del juez, y 
mas ahora que en la habitación
donde ocurrió la horrible desgra
cia se han encontrado.

—Que?
—El hallazgo parece fútil, pero 

tiene tanta importancia la cosa más 
insignificante en estos crímenes 
tan misteriosos!

— Pues que se ha encontrado?
a preguntar Ofelia, que en 

vano procuraba ocultar su  
espanto.

—Un mechón de cabello ne
gros brillantes, largos 
Cabellos de hombre, pero de un 
hombre que no puede ser ninguno 
de los que forman la servidumbre.

S in ulterior prevención, el 
director espió en el rostro de Ofelia el 
efecto que producían sus palabras 

Esta palideció, se puso temblo
rosa; frió sudor empero a brotar 
de su frente.

—En tal caso, mi marido será 
vengado!— exclamo con trágica
entonación.—Yo misma convence
ré a la doncella para que confiese 
iré a verla, disimulando mi odio 
y mi repugnancia.

— Usted... usted irá a verla!
— Si, yo misma. Dios me libre 

de manchar mis labios con una 
insitia; mas en el presente caso, 
creo poder acusar sin el menor 
recelo.

— A quien, señora marquesa? 
Ofelia vaciló.
Ofelia cerró los ojos para ocul

tar la alegría que fulguró en ellos 
luego movió la cabeza con 
pesadumbre.

— Se refi ere usted a Soledad 
de Orbigo?—preguntó

—Naturalmente! Quien, sino
ella pudo cometer el horrible ho
micidio? Usted misma...... la acusó.

—Si; yo misma la acusé ...mas 
fue en un momento de arrebato 
Ahora me guardaría muy bien de 
repetir aquellas palabras, dichas 
en un instante de desvario. Me 
parece tan opuesto a las costumbres 
femeninas la comisión de hechos 
tan brutales!

—Bah !— hizo el director.—La 
crónica negra de los diarios rela
ta cada día crímenes pasionales; 
y  el que ha ensangrentado un sa
lón de este hotel pertenece a esa 
clase. Asi lo ofirman los diarios 

— Como!—exclamó Ofelia, so
focada por la emoción.

—La prensa relata ypa.........
— No, señor. Creería rofanar mi 

inmenso dolor distrayéndome con 
la lectura de los diarios. Pensaba, 
si, ofrecer un premio de veinte 
mil libras esterlinas al que 
descubriera al miserable.

—No hace falta ; ! —dijo el di
rector.—Mire usted!

Y  al mismo tiempo d e v isó  
popular Daily Mail ,  poniendo an
te los ojos de Ofelia lo siguiente; 

El Crimen del Grand Hotel 
UNA PISTA SEGURA.—  CASI 

PUEDE AFIRMARSE QUE UNA 
BEL L ISIMA DONCELLA DEL 
HOTEL. FAMOSO ES LA AUTORA 
DEL HOMICIDIO.— LA PRESUNTA 

MATADORA GRAVEMENTE 
ENFERMA."

—Dios mió?—murmuró la 
pérfida.—No me engañaban, pues, mis 
presentimientos! Soledad causante 
de mi desdicha! Y  pensar que mis 
padres la arrancaron acaso del 
abismo del mal en su tierna 
infancia!

—Señora marquesa, el sino de 
las personas no lo  puede torcer 
nadie! El de esa desdichada....

—Asi lo ha demostrado desgra
ciadamente. Su sino es sembrar la 
desolación por donde pase. Asi, 
pues, ha confesado?

— No dice tal cosa el diario. 
Sin embargo, es muy posible que 
haya confesado o que sus declara
ciones la comprometan gravemen
te.

—Y como ha podido llegar eso 
a conocimiento de la prensa? El 
juez no había sido quien ...

—No; un juez es inabordable 
en nuestro país. Pero como se tra
ta de un hecho tan sensacional, 
este periódico na habrá escatima
do ningún medio para enterarse 

del sumario que se instruye. 
Aveces los auxiliares del juez, o sus 
familiares. Ya usted sabe que con 
dinero todo se alcanza.

—Si, y por  lo mismo pensaba yo 
premiar con medio millón de francos.

— No es mala idea. Sin embargo

Mujeres Contra Mujeres
Será la sociedad que estrecha a 

la mujer en lóbregos prejuicios? 
Que la condena a moderarse cuando 

ríe y a disimular cuando llo
ra? No, que la sociedad a veces 
cede ante el talento, la gracia, la 
virtud o  el infortunio.

Será el hombre que tan pronto 
ama como abandona, tan pronto 
se muestra esclavo como se siente 
amo, tan pronto ofrenda rosas 
como empuña látigos? No, que en 
amor las penas si es verdad que 
son terribles, son también pasaje
ra. Y el hombre, además una vez 
alejado deja de ser enemigo.

Entonces, quien es el verdade
ro enemigo de la mujer? Triste 
es decirlo. El verdadero enemigo 
de la mujer, es LA MUJER.

le aconsejo aguardar unos dias. 
Tal vez en ese tiempo la doncella 
haya confesado plenamente.

— Está ya detenida incomunicada? 

— No, señora marquesa.
— Pues dónde se halla?
— Aquí por desgracia.
— Aquí en el hotel? pregunto 

Ofelia estupefacta.—  Yo creí no 
estuviera recluida en el hospital de 
la cárcel.

El director bajó la voz cuanto 
pudo, como si temiese que sus na 
labras las oyesen las paredes, y 
mirando con recelo a todas partes 
murmuró.

—A requerimiento de una dama 
aristocrática, el propietario del ho
tel y la justicia se han avenido 
en atenderla aquí mismo.

— Ah, una dama de la aristo
cracia protegiendo a una doncella! 
exclamó Ofelia con sarcasmo.— 
Quien — es? Como se llama?

— No puedo revelar su nombre 
ni lo se.

El director, al mentir, se puso 
rojo como la amapola.

Ofelia lo miraba de un modo 
tan insinuante y avasallador si 
dejar de ser triste, qué no s e  
sentía con fuerzas para callarlo.

Hay mujeres que con una mirada 
pueden hacer de un hombre o 

un héroe o un malvado!
— Guardaré su secreto. S e r é  

discreta! Como se llama esa dama? 
— inquirió Ofelia con voz arrolla
dora.

El director desvió su vista del se
ductor semblante, donde brillaban 
los ojos fascinadores, para no ser 
vencido.

— No lo sé, señora marquesa, 
no lo sé—repuso con voz sofoca
da.

Colores de Modas de Paris
La nota de color que nos traer 

los modelos legítimos de París es 
el reloj lacre. A los colores 
melancólicos: gris, morado, negro y 
blanco, cuadrilátero de imponente 
seriedad le sucede ahora el color más 
detonante, el de la llama viva.

Se acabó la moda de las pieles 
de cocodrilo, de serpiente, de tigre 
de gato y de conejo y ha entrado 
en los campos de la costura, con 
paso de triunfadora, la piel de 
foca. Es esta la última aventura 
de los pobres animales que nos 
traía todos los años el bueno de 
Pubillones obligándolos a jugar a 
la pelota y a llevar en equilibrio 
en la punta del hocico un sombre
ro de copa o una lámpara de 
petróleo, con su mecha encendida.

Ahora seremos nosotras las que 
llevamos piel de foca, de un ma
rrón muy obscuro, en los cuellos 
en los puños y demás guarnicio
nes de los trajes de nuestro efí
mero invierno tropical.

Que Es La Vida?
Que es la vida?
Pasajera misteriosa en 

sigmática viajera.
Y que lleva en su equipaje? 

Lleva destellos eternos? Serán sus 
concomitantes las aventuras los 
dolores? O es la vida una serpien 
teque se arrastra fatalmente entre  
espinas yp entre flores?

Y eso soplo que la anima,  
transciende a divinidad? O es desearía 
da esperanza de la ilusa humani
dad que erige templos y altares  
y no ve la inmensidad!

o-o-o
En el bosque el sol poniente 

prende fuego entre las frondas y 
a lo lejos gravemente, a los últi
mos reflejos, vibra una 
esquila en el claustro de la tarde. 
En el cielo, solitaria la primera 
estrella arde: es la luz de la exis
tencia suspendida en el arcano.

Que es la vida?
Cohetes de lu que intentan 

desagarrar el firmamento sin dejar 
rastros ni huellas 
Precederás estrellas !

Que es la vida?
En el lago les amo res de las 

brisas y los céfiros forman ondas 
las engendren y las borran, y en 
el fondo inescrutable el destino 
yace inerte, inmutable ante la 
vida insensible ante, la vida 
insensible ante la muerte.

o-o-o
Cuando crece en el alma pura 

flor del cariño, nadie la arranca, 
dijo el poeta.

DELICIOUS CHEAP STRAWBERRIES 
CROWDING LOCAL MARKETS

Housewives A re Filling 
Cupboards W ith Straw-  

berry Jellies 

S T R A W B E R R Y  M O U SSE  
A  delicious dessert, popular in 
smart hotels and restaurants , and

eas ily made at home.

R E D  R IP E  
S T R A W B E R R IE S  

The first fresh fru it of 
the season, a bright 
spot of color among 
the green vegetables 
in the markets. And 
w ait ing to tempt the 
jaded appetite that has 
become satiated by 
heavy w inter foods.

THIS season's strawberry crop is 
reported by experts to be the 

best and most plentiful in years.
Berry prices are unusually low, 

and as low right now as they will 
be for the rest of the season. And 
certainly the economy now possible 
on these big delicious berries is an 
invitation to every housewife to get 
out her preserving paraphernalia 
immediately and quickly convert 
this luscious fruit into rows of 
shiny glasses for next fall's winter 
supply of jellies and jams.

The intelligent woman knows 
that fruit should be a regular part 
of the diet twice a day, and that by 
preserving all the fresh fruits she 
can, she will never be without 
them.

Actually, jams and j ellies can 
supply more nourishment than the 
fresh fruits themselves. For the 
combination of fruit and sugar 
furnishes the body with a quick 
energy "pick-up." It refuels the sys
tem after strain and fatigue. It is 
valuable in replenishing the energy 
supply of active men and women 
Moreover, jams and jellies are 
particularly healthful for children.

But perhaps one of the most 
appealing features of jams and jellies 
is the variety of delightful ways in 
which they can be used. On a slice 
of fresh bread for lunch, as a mid- 
afternoon refreshment snack, as a 
garnish for meats, salads, casserole 
puddings  u sed in tea sandwiches,

or as ingredients for pies, cakes 
and cookies, they are equally tasty 
and delicious.

Strawberry Jelly 
4 cups (2 lbs.) juice 7 1/2 cups (3 1/4 ibs.) sugar 1 bottle fruit pectin
Crush thoroughly or grind about 

3 quarts fully ripe berries. Place 
in jelly cloth or bag and squeeze 
out Juice.

Measure sugar and juice into 
large saucepan and mix. B r ing to 
a boil over hottest fire and at once 
add pectin, stirring constantly. 
Then bring to a full rolling boil and 
boil hard 1/2 minute. Remove from 
fire, skim, pour quickly Paraffi n 
hot jelly at once. Makes about 11 
eight-ounce glasses.

Sliced Strawberry Jam 
4  cups (2 lbs.) prepares fruit 7 cups (3 1/4 lbs.) sugar 
1/2 bottle (1/2 cup) fruit pectin
Cut about 2 quarts fully ripe ber

ries in halves lengthwise: large 
berries ln quarters. 

Measure sugar and prepared fruit 
into large kettle, mix well, and 
bring to a full rolling boil over hot- 
test fire. Stir conatantly before 
and while boiling. Boil hard 3 
minutes. Remove from fire and 
stir in pectin. Then stir and skim by turns for just 5 minutes to cool 

slightly, t o prevant floating fruit . 
Pour quickly. Paraffin hot jam at 
once. Makes about 10 eight-ounce 
glasses

Do You Know?

Tha t  an Indian named Grey Owl has, through sheer love of the beaver 
and great patience, become so adept in handling them that the 

Canadian Government has put him in charge of the beaver colonies
in Canada's newest national park, Riding Mountain in  Manitoba? The 
beaver have learned to trust Grey Owl and the photograph shows him 
feeding one of his friends in Riding Mountain Park. Grey Owl states 
that the beaver is the most easily tamed of all the wild animals.
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Platos Especiales Para Las 
Estaciones Frías

Por SHIRLEY W. WYNNE Dr.
La salud del individuo depende 

en sumo grado de su alimentación 
si esta es apropiada habrá menos 
enfermedades y el estómago se 
Conservará mejor. Cuando alguien 
dice " coma usted lo que guste"  
está dando un mal consejo, prin
cipalmente si esa comida no sien
ta bien a un organismo en parti
cular. Hay otros alimentos que 
pueden digerirse mejor y que son 
a la vez mas saludables.

La mujer económica, por regla 
general, rechaza las recetas de co
cina que por lo regular vienen en 
las columnas de los periódicos, 
casi siempre escritas para otros y 
nunca para los escritores mismos, 
quienes comen lo que primero en
cuentran a mano o  los alimentos 
conservados en latas. Estos alimentos 

son buenos para aquellas per
sonas que no tienen tiempo de 
cocinar en sus casas, pero toda 
mujer con un hogar que atender 
prefiere usar antiguos libros de 
cocina de nuestras abuelitas en 
los cuales se encontrarán recetas 
para platos más saludables, sim
ples y hechos de alimentos mas 
digeribles. Solamente en una cosa 
en particular se aconseja no se
guir dichas recetas; son aquellas 
a base de comestibles fritos. La 
parten es causa de innumerables 
enfermedades ya que todo alimento 

frito es enemigo de la buena 
salud.

Cocidos de carne; pasteles de 
carne, pescado u osti ones; maca
rrones, tallarines; carne o pescado 
al horno; biftec, chuletas de  
carnero o puerco a la parrilla; he 
aquí una gran variedad de platos 
que servidos con legumbres y fru
tas hervidas, además de ensaladas 
pueden llenar las necesidades de 
cualquier menú. También los hue
vos, queso,  leche o crema y los 
comestibles que se encuentran en 
los mercados en el otoño e invier
no forma una combinación extre
madamente saludable. Estos son 
los verdaderos platillos para las 
estaciones frías.

Es también en este tiempo cuando 
se hacen mas apetecibles las 

carnes al horno, ya sea gallina o 
fri c a só de gallina, pato, liebre, 
pavo, j a m ón carnero o puerco. 
Agreguemos a esta lista los coci
dos de ostiones, pasteles o enma
nadas, pescado cocido, al h o r n o  

o  a  l aparrilla, y langostinos hervi
dos a la parrilla: El pescado o 
comestibles marinos,  y  aun el sal
món o  atún en lata, deben comer 
se por lo menos una vez a la 
semana, pues su contenido de yodo 
es muy benéfico al organismo.

En este tiempo son inmejora
bles los desayunos a base de cereales 

hervidos; entre éstos se men
cionan la avena, crema de trigo 
y harina de maíz, debiéndose to
mar con leche o crema. Además, 
con cada uno de ellos debe comer 
se alguna fruta, como naranja o 
toronja. Buenos substitutos para 
estas frutas son el jugo de tomate 
frutas hervidas como ciruelas 
melocotones y a lboroques.

El amor propio hace cometer a 
las mujeres más locuras que el 
mismo amor.—Dupuy.

0-0-0

Medicina Callejera
Prefiero una aneurisma un cancer 

e n el estómago o  cualquier 
otra calamidad oculta, a una ligera 
alteración de la salud, ostensible. 
Es decir, que este a la vista del 
público y despierte el interes a los 
amigo s del paciente.

Echese usted a la calle con un 
brazo  entablillado y Dios le dé 
resignación.

En la primera " cuadra encon
trará usted al primer conocido, 
que le preguntara alarmado:

— Hombre. Que  ha sido eso?
— Que me fui sobre una silla 

a colocar el retrato de mi suegra 
y me bine abajo.

— Y que te has hecho?
— Ya lo ves, entablarme el bra

zo.
— Que tontería El ungüento de 

sapo es lo mejor para hacer vol
ver los huesos a su luga.

— Y  dónde se consigue esa?
—Yo debo tener en casa un 

poco que me quedó de cuando se 
me extravio la cocozuela.
Sufrí horriblemente no dornia ir 
comía ni nada Tú no sientes as: 
como latidos?

— Si.
— Ah!  pues, el ungüento chico. 
— Mándamelo.
—Con mucho gusto. Te lo un

tas por la mañana y por la no
che, y es cuestión de cuatr o  
untados. 

— Asi lo haré.
Segunda " cuadra"  segundo co

nocido y vuelta a referir 
detalles del desgraciado suceso.

— Y  que se está hacienda?
— Me han e n c o m e n d a d o ?  

ungüento de sapo.
— Que sapo ni que sapo!

El guamacho es lo que hay que 
ver para eso.
— Te parece?
— Lo se por experiencia.

Coges hojas las mezclas con láu
dano y te pones unas capitas mas 
de eso.

— Nada más?
— Nada más. Hazlo y te acordaras 

de mi.... Yo estaba imposible... 

— Te fue bien con el guamc h o ? 
—D ivinamente.
— Tercera "cuadra", y tercer 

conocido Formula; "árnica con 
trementina"

—Trementina?
— Si ,  h ombre. La trementina 

obra directamente sobre la  medulla
y

— Yo soy poco fuerte en medi
cina

— Pues ponte eso.
Pues ponte eso.

—Bueno.
Cuarta “ cuadra" una cocinera; 
— Mire niño, coja una poco de 
manteca de iguana se la unta en 
forma de c ruz, y reza tres credos.

Al llegar aquí el naciente no 
podrá menos de recapacitar en 
esta forma.

— Cuatro "cuadras" y cuatro 
recetas. Calculando a receta por 
cuadra na llegaré nunca a donde 
voy

A veces es una enfermedad 
cutánea de origen desconocid o: pero 

en un lugar visible.
Y entonces las recetas vienen 

precedidas del diagnóstico.
— Que tienes ahí?
— Que se yo! Creo que es una

EL AMOR SEGUN LOS 
EXPERTOS

Las mujeres viciosas que son 
ricas y  las que s on pobres hacen 
de distinta manera la guerra a 
castidad; las pobres la venden y 
las ricas la compran.— P. du Bosc 

o-o-o
No hay joya en el mundo que 

tanto valga como la mujer casta y 
honrada, y todo el honor de l as 
mujeres coniste en la buena opi
nión que de ellas se tenga.—  
Cervantes.

o-o-o
Existen muchas mujeres que son 
castas po rque nada se les ha pedido 
o  porque se han tasado a bajo 

sus encantos.
— Crebillón. 

o-o-o
Las mujeres cuya castidad no 

tiene otro soten que el subyugamiento 
a opiniones irreflexivas no 

son realmente virtuosas por valor 
que suponga su moderación.

— Senancour 
o-o-o

Donde pensáis que abundan 
mas las mujeres castas? En Suiza, 
en Honlanda. De ninguna manera 
en Paris, y sobre todo en Venecia 
y Nápoles. Cuando el clima, el 
mal ejemplo y la ocasión incitan 
a cae r la resistencia es infantamente 

más meritoria. — Lévis. 
o-o-o

Todas las mujeres son muy ca
ritativas: ni una se resiste de buen 
grado a sacar a su marido cien 
francos para entregar diez a los 
pobres.— Stahl

o -o -o
Lo que halaga más el amor 

propío de las mujeres es ser amadas 
en secreto, con tal que el silencio 
no sea eterno.— Desnoyers.

o -o -o
Una mujer que no ama suele 

envidiar a las otras sus conquis
tas una mujer que ama perdona 
aun menos las que se hacen a su 
costa — Dupuy.

o-o-o
Desde la gran doma hasta la 

humilde muchacha, no hay mujer 
que no esté contenta de si misma 
cuando  hace la conquista de un 
buen mozo. La más fea no lo es 
a sus propios ojos y encuentra 
mil razones para justificar la 
elección de su amante, sea con el 
curso, sea a pesar del espejo.—  
Blondel.

o-o-o
Un hombre que sabe decir a 

una mujer cosas agradables con 
tono que lo sea también siempre 
la confianza de quien le escucha 
porque ella no puede dudar de la 
buena fe del adulador sin prescindir 

de la idea que tiene de su  
propió mérito.— Mme. d ’Arconville.

EL ASTROLOGO

Cierta noche, volviendo un astro 
logo de sus observaciones celestes, 
encuentra a un hombre " filtrado" 
con su esposa. Ciego de cólera 
y de celos, le acusa ante el juez 
luego de haber colmado de 
reproches a su mujer.

Y un hombre de mucho espíritu 
le dice:

— Cómo pretendes saber lo que 
pasa en los astros, si no eres ca
paz de saber lo que ocurre en tu 
propia casa?

cosa de calor.
— No; eso es herpes.
— Eh?
— Si hombre. Toma azufre con 

agua común.
— Pero, y si no fuere?
—Que no? A mi de herpes no 

me hables que yo soy fuerte en 
eso Haz lo que te digo.

Más adelante opina otro que 
aquello no es herpes sino un em
peine benigno.

— Mira coge un pedazo de la
drillo y te estrujas allí hasta que 
te salga sangre.

— Caramba!
— Es lo único eficaz.
Aborrezco la medicina callejera.
No hace mucho que falleció un 

amigo mió, a consecuencia de li
na de esas formulitas equivocadas.

En tal sufría de dolores reumá
ticos y cien o amigo suyo le rece
tó cianuro de potasio.

— Te tomas, tres cucharaditas 
diarias, le dijo, y verás el resulta
do.

A  la primera cucharadita se 
supo que el otro había q uerido 
y hoy lamentamos el trastrueque 
decir “ yoduro". Pero no lo dijo 
los amigos de la victima.

A mi denme tuberculosis pulmo
nar hipertrofia de cualquier cosa: 
pero no me den ninguna enfermedad 

al alcance de la medicina 
callejera.

JABINO

Porque Arrebatan Las 
Chicas Ahora

Por DOROTHY DIX
L a muchacha casadera ya no 

disfruta de aquella edad de alegría 
y libertad de que disfrutaba en 
otros tiempos. Cada fiesta es una 
pesadilla: no se sabe que nueva 
exigencia trae consigo la más sen
cilla invitación a un "te" . Las 
chicas se sacrifican y sacrifican a 
los padres de la manera má cruel 
para presentarse en cualquier par
te todavía tienen que llegar son
rientes a la fiesta.

Por otro lado, las chicas que 
tienen siquiera un adarme de se
sos, soportan hoy día la sandez 
de los chicos que solo saben ha
blar tonterías y bailar mal. Las mu 
chachas que tratan de conservar 
su buena reputación de correctas 
y reservadas son vistas por esos 
tontas como "imposibles"  de tra
tar y a poco están aisladas y faltas 

de compañeros; las que se 
se resuelven a jugar el todo por 
el todo y aceptan las confianzas 
de mal gusto de los muchachos 
que se llaman a si mismos modernos 
a caban por perder toda cir
culadl o  y por ser victimas de la 
lengua de aquellos que fueron 
culpables de su mal comportamiento. 

Las b uenas chicas, educada 
por sus madres con teorías de las 
que se llaman antiguas porque son 
decentes hacen el papel de tiernos 
corderillas recien nacidos, en 
fiestas en que todos se comparan 
como un rebaño de cabras salva
jes.

Por otro lado, la técnica de la 
con ha hecho de lo mas 
complicada; ya no es posible 
emplear la sonrisa ruborosa la voz 
dulce, la modestia y la sencillez 
como armas. Cada hombre lleva 
consigo sus propias ideas: acerca 
de la mujer y las pobres chicas 
se lanzan al mas difícil estudio de 
psicología masculina para proce
der a tender la red.

La muchacha moderna tiene q ue 
encontrar el feliz termino medio 
entre la imprudencia v la moji
gatería y balancearse en él de 
acuerdo con el gusto da los varones 
que ha de tratar. Y por mucho 
que le demos vueltas esta tarea 
no puede ser agradable de nin
guna manara, es demasiado difícil 
como todas aquellas en que e l  
equilibrio está de por medio.

"P or esto es que las muchachas 
casaderas de hoy arrebatan la 
primera proposición de matrimonio 
que se les hace, con tanta 
ansiedad; por eso es que hay tantos 
y tantas malos matrimonios, de 
las que " atrapan al primero que 
llega" .

Marti-Cultura
Hay hombres que son peores que 

las bestias porque las bestias ne
cesitan ser libres para ser dicho
sas:  el elefante no a tiere tener 
hijos cuando vive preso: la lla
ma del Perú se echa en tierra y 
se muere cuando el indio habla 
con rudeza o le pone mas carga 
de la que puede soportar. El 
hombre debe ser por lo menos tan de 
coroso como el elefante y como 
la llama.

0-0-0
Hay hombres que viven con

tentos aunque vivan sin decoro, 
hay otros que padecen como en 
agonía cuando ven que los 
hombres viven sin decoro a su alrede
dor.

Ideas del Maestro
La mujer que quiere ser buena 

se in pone la obligación por su es
píritu delicado y sensible de ser 
honesta de no olvidarse que apre
ciando su decoro debe cumplimiento 

gratísimo a los altos deberes 
del l ugar.

o-o-o
No puede crearse una buena  

posición económica quien gasta todo 
lo que gene.

o-o-o
Una escritora apreciable tiene 

la debilidad de confesar que las 
mujeres acarician la moda porque 
les proporciona cada vez una 
nueva juventud. En el concento de 
esta escritora, la moda no es otra 
cosa que un recurso de la vejez. 

o-o-o
Decía Petronio, que los recurso  

del arte realizan la belleza ; pero 
sin el deseo de agradar la belleza 
pierde toda su virtud.

o-o-o
Recomienda un precepto de " El 

Código de las Mujeres"  que  
nunca seas ingrata con los que te han 
servido. La ingratitud mata todos 
los sentimientos grandes y todos 
los afectos.

DESPEDIDA
(Ante el cadáver del Sr. Don Car
los C. Jacome, al ser depositado 
en su última morada el día 13 de 
Diciembre de 1932.

Estamos en la ciudad de las 
tumbas en la linea divisoria del 
mundo material y celestial.

AQUI LA ETERNIDAD EMPIE
ZA Y ES POLVO AQUI LA 
MUNDANAL GRANDEZA ! 
Venimos a despedirnos de Carlos 
os Jacome, que fue un buen amigo 
un buen hermano, un buen rinda 
daño y un buen padre de familia.

Carlos; Aquí estoy escúchame: 
Vengo a despedirme de ti. Tu sa
bes que te quise y yo se que tú 
me querías. Fuimos buenos amigos 
casi hermanos; muchas veces tus 
buenos y leales consejos, me die
ron consuelo y valor para seguir 
luchando con las amarguras de la 
vida.

Carlos; vengo a despedirme de 
ti con el alma dolorida. Que amarga 
e s la despedida! Que doloroso 
es el último adiós! Me consuela 
el pesar que pronto nos v o lv em os  
a ver en otro mundo de luz, donde 

la verdad y la justicia son 
eternas.

La vida es una vereda escabro
sa que conduce al cementerio. La 
vida es un fuego fatuo que deja 
de ser, en el momento en que. la 
Divina Providencia, nos recoge el 
espíritu que nos prestó al nacer

Carlos; Hermano querido! Tu 
has muerto para el mundo, pelo 
vives y vivirás siempre para tus 
queridos hijos, y para los que, co 
mo yo , te conocimos y te quisimos 
y admiramos tu noble corazón.

Carlos; tu cuerpo ha muerto 
pero el recuerdo de tu caballerosidad 
y de tus dignas cualidades vivirá 
eternamente n el corazón de los q ue 
te conocimos y te quisimos.

Carlos; si como creo tu alma 
está ya en la mansión Celestial, no 
me olvides; pídele al Supremo 
Dios que me ayude y me de valor 
para seguir luchando con las 
vicisitudes de la fortuna; yo en cambio 
al despedirme de ti, le pido al 
Gran Dios, que de a tus huérfanos 
y queridos hijos el consuelo 
cristiano. y a ti que te de su Santa 
Bendición.

Adiós, Carlos, Descansa en Paz! 
Tucson Ariz. Diciembre 13 de 1932 

José Catalan.

Todo En Vano
Y  que podemos esperar de esa 

tendencia femenina de las mujeres 
a mostrar sus carnes? De bueno, 
nada. Si nos fuera dado hacer 
un registro de los pesares y que
reres que provoca la desnudez de 
la mujer verimos el desastre moral 
que en el pensar y sentir, en el 
querer y decir se efectúa por cau
sa de esa impudorosa exhibición 
de carnes femeninas. Y  nadie ga
na. y la mujer, menos, en esta 
loca guerra a la honestidad del 
vestido.

Predicar a la mujer, enseñarla 
su deber de recato, avisarla el 
peligro, acusarla su responsabili
dad moral.

Todo en vano El genio femeni
no es asi. Se empeña en algo y 
va hasta el fin. aunque este la 
lleve a la última perdición.

Cana en esto mucho honor la 
mujer? Recibe nuevos timbres de 
dignificación? No, desgraciada
mente. Cada día que pasa, la 
mujer es menos apreciada.

Almas Selectas

Sonreír cuando un sollozo sube 
a la garganta velando la voz cuan 
do el corazón sangra por una he
rida intima y profunda; ofrece 
las flores agrandándose las espinas 
punzantes q ue ha hincado el egoísmo 

la ingratitud o la traición: in
fundir en las almas que sufren un 
rayo de esperanza cuando se ha 
visto morir una a una las más 
caras ilusiones y se siente la fati
ga del vivir acercar a los labios 
del cansado peregrino el cántaro 
de agua fresca cuando el corazón 
tiene sed de ternura, de simpatía 
y solo hiel se ofrece sembrar de 
flotes la senda de la vida y cose
char a su paso sólo abrojos: no
ble y sublime misión, sacrificio 
heroico de que sólo son copases las 
almas selectas que el sufrimiento 
acrisola v eleva! A mas sencillas 
y puras que hacen un culto del de
ber ante el que nunca retroceden: 
más almas que pasan como cien- 
do el bien sin ser comprendidas, 
sin encontrar un alma hermana, 
sin conocer más felicidad que la 
ofrecida desinteresadamente a los 
demás; almas que pasan como 
los astros dejando una estela de 
vivo fulgor, yo me inclino con 
respecto ante vosotros y os bendi
go!  —Hiron Delie.

Decepciones De Los Mas 
Grandes Hombres

Vale más sufrir pobreza g ozando 
de una inteligencia desarro

llada por el estudio y el cultivo, 
que vivir en medio de caudales a 
la vez que en profunda ignoranci a .

A hosto se quejaba de no tener 
mas que una capa rota para cu
brir su desnudez.

Adamson, a los ochenta años 
de edad, no podía asistir a la 
Academia po r falta de zapatos.

Arguelles acabó sus días en un 
cuarto miserable.

Aristóteles murió desterrado y 
envenenado.

Arístides salvó la patria y lue
go fue desterrado.

Anaxágoras, que distinguía el 
espíritu de la materia y que pro
clamó la inteligencia suprema, fue 
desterrado.

Bacon fue encerrado por deu
das.

Buchanan escribió muchas de 
sus obras en la cárcel.

Comoens murió de hambre en 
medio de una calle.

Cervantes vivió y murió en la 
mendicidad.

Comedle la víspera de su muer
te no tenia una taza de caldo pa
ra alimentarse.

Colón vió embargados sus 
instrumentos y mapas y fué careado 
de cadenas después de haber de» 
cubierto el Nuevo Mundo.

Cicerón fué asesinado por un 
cliente suyo a quien había defen
dido y salvado de la pena de  
parricidio.

Demostenes fué salvado en la 
tribuna y abofeteado en público.

El Tasso no tenia para comprar 
una vela para alumbrarse mien
tras escribía sus importantes poe
sías

Esopo vivía en la esclavitud y 
fué despeado en Delfos.

Ercilla, cuando murió debía 500 
duros.

Fulton fue arrojado de Francia 
como criminal.

Focion, envenenado por la ley.
Galileo, perseguido por la In

quisición.
Homero murió pidiendo limosna 
de puerta en puerta.

Howel expiró engrillado.
Leage vivió de limosna.
Froy  Luis de León, preso en la 

Inquisición de Granada.
Muríllo anduvo descalzo por la 

calles de Sevilla.
Millón, ciego y obligado a ven

der su "Paraíso"  por diez guineas.
A Ovidio el destino lo hizo decir 

que " vivir oculto es vivir feliz"
Pitágoras fue quemado vivo.
Rousseau vivió siempre de pres

tado y en apuros.

PRINCIPIO NOVISIMO
En todas la cajetillas de cigarri

llos Lucy Strike se encuentra esta 
inscripción: " Una mezcla de los 
más finos tabacos turcos y del país 
según la Formula Original del 
Lucky Strike) Principio novísimo 
en elaboración de cigarrillos Están 
Tostados."

Esas lineas explican po rqué la 
mayoría de los fumadores prefieren 
Lucky Strike a cualesquiera otra 
clase de cigarrillos. Explican tam
bién porqué se distingue esta mar
ca suprema y porque no hay 
otro cigarrillo en el mundo que se 
iguale al Lucky Strike.

Lo primero que se descubre le
yendo lineas es que los Luckyes 
son elaborados con los más finos 
tabacos turcos y americanos; Bien 
sazonados, curados con gran es
mero y mezclados maestramente.
La elaboración de un cigarrillo 
fino depende en primer lugar de 
la calidad del tabaco y en los 
Lucky Strik e s el fumador disfruta 
de lar ho jas más escogidas, ya 
sea del tabaco que viene de la 
remota Turquía o del que se compra 

en los grandes m e r c a d e r  
tabacaleros d e los EE.  UU. Además 
estos tabacos superfinos son pre
para los debidamente antes de 
emplearlos; m u  no por eso  quedan 
los fabricantes del Lucky Strike 
del toco satisfechos.

Los Luckies son elaborados de 
acuerdo con un principio entera
mente nuevo en el campo de la 
elaboración de cigarrillos; ese 
principio que describen las palabras 
" I t 's Toasted ". La excelencia de 
los Luckies se debe al beneficio 
extra que le imparte el afamado 
procedimiento de torrefacción  
proceso científico para depura el ta
baco inventado para beneficio 
exclusivo del Lucky Strike y  que 
ningún otro cigarrillo en el mun
do em plea.

Los escogidos tabacos turcos y 
americanos que se utilizan en la 
elaboración de loa Luckies ron en
riquecidos y  depurados mediante 
la "tostadura" . La cual acentúa

en gardo máximo el grato sabor
y aromático fragancia de los tabacos 
s e l e c t o s .

Es de ad i t irarse pues, que se 
reconozca en todas partes al Lucky 
Strike como el mas benigno y puro 
de los cigarrillos? Los Luckies 
no cabe duda, son benignos y el 
secreto de su sin par excelencia 

revela en esa inscripción que lleva, 
todas las cajetillas de cigarri llos de 
esta marca. Una mezcla de los 
más finos tabacos turcos y del país 
( según la FORMULA ORIGINAL 
DEL LUCKY STRICKE). Principio
n o v í s i m o  en elaboración d e  
cigarrillos -  Estan Tostados"

B y  Jane R ogers

WH E N  a  friend or two drops  in 
unannounced and i n form ally 

  at tea time, do  not be alarm ed if 
the cook ie jar is em pty and the 
cake box vacant. C innam on toast 
is one of the most deli c i o u s  
accom panim ents to the ho spitable 
afternoon cu p of tea and  the m a
terials  for it are a lw ays in  the 
k itchen. S uga r, too, is a h ig h ly 
effi c i ent quick  energy food and the 
sw eet browned coating  w ill supp ly 
fresh  vigor for the res t of the d a y ’s  
work.

If  the children  are at hom e, 

cinnam on toast w ith a  glass of milk 
w il l m ake  a wholesome and 
n ou rish in g  afternoon snack, and 
they 'll love it.

T h is is the w ay I have always 
made it. Cut and toast slices of 
bread. Spread  them wlth butter 
and sp r inkle  generously with a mix
ture of c innam on and sugar—two 
tablespoons of cinnam on to the cup 
o f su ga r. P lace the slices in the 
oven clos e to the flame. When the 
su ga r h a s melted and bubbles 
s l ig h t ly , remove the toast from the 
oven and cut off the crusts.

Do You Know ?

TH A T  on the site of th is l ighthouse at Louisburg. Cape Breton Island, 
Nova  Sco tia, w as bu ilt the first fi re proof building in North 

A m e ric a ? It  w as a concrete l ight house erected by the French in 1731. 
The  lantern w h ich w as o r ig ina lly made of wood was burned in 1735, 
and w as rebuilt the fo llow ing year of fi reproof material. L ight was 
p ro v ided by b urn ing coal in an iron pan set up on a tripod and the 
glare w as v isib le  about 12 m iles out to sea. The hummock in  this far 
background m arks the ru in s of the o rig inal building.

Do You Know?

THAT  about 9  m iles from Victoria, B rit ish Columbia, a cement ma n o r  
facturer, R. P. B utchart, has converted a d iscarded cement quarry  
into what is considered to be the world's  finest sunken garden ?  

fame has  become world-wide and it is vis ited by tons of thousan ds of 


